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La capacidad de corresponder a la llamada de Dios queda en
cierta medida debilitada por ciertas corrientes de la cultura
actual que propugnan la libertad sin compromiso, el afecto
sin amor y la autonomía sin responsabilidad. De esta forma,
los jóvenes pueden vivir eternamente indecisos ante la disparidad de ofertas y quedar sumidos en la indiferencia ante
la cantidad de informaciones que les llegan, sin una formación adecuada para que puedan ser procesadas. Son los verdaderos espejismos de nuestra sociedad que reducen la felicidad
al instinto, las virtudes a habilidades, los valores a estrategias, y que dificultan enormemente escuchar la voz de Dios

Nota:
Frase tomada del
documento de la CEE
“Vocaciones sacerdotales
para el siglo XXI”,
Madrid 2012.

DESAFÍOS IX

pastoral vocacional
hoy

D. Eusebio Hernández. Obispo de Tarazona
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Actitudes y tareas en la promoción vocacional
1. Actitudes
* Prioridad de la tarea pastoral sobre las demás.
Nuestra actividad pastoral ha de estar debidamente
jerarquizada. La promoción vocacional ha de ocupar
los primeros puestos. No basta argüir que estamos
muy ocupados con otras tareas importantes. La actividad vocacional (proponer, invitar, acompañar) debe
entrar en nuestro programa de trabajo como algo
prioritario y ser evaluado periódicamente.
* Calidad de nuestro testimonio evangélico. Dicen
algunos especialistas que la capacidad simbólica (la
de percibir y dejarse afectar y movilizar por los signos)
está muy mermada en nuestra sociedad. Puede que
tengan razón. Pero si los signos son de mucha calidad, siguen siendo interpeladores y movilizadores.
Una Teresa de Calcuta, un Mons. Romero, una religiosa de Rwanda o de Argelia, interpelan de verdad. Un
sacerdote entregado en cuerpo y alma, pobre y orante, está llamando con su vida y creando inquietudes
saludables en sus feligreses. “El testimonio suscita
vocaciones“. (Benedicto XVI).
* La alegría de una vida sacerdotal y consagrada
sorprende y hace pensar también a los jóvenes de su
entorno. No tiene por qué coincidir con la jovialidad
de ciertos temperamentos. La alegría es otra cosa. Es
sentirse bien en su piel. Es vivir centrado en su misión.
Es la capacidad de encajar “deportivamente” las dificultades y los contratiempos. Es la tendencia a percibir el lado positivo de las personas y de la vida. Es la
relativa inmunidad ante el desaliento. Es la actitud para
infundir ganas de vivir. Es la virtud de despertar en la
gente lo mejor de sí misma y de amortiguar lo peor que
lleva dentro. Es, fundamentalmente, vivir enamorado y
transmitir que merece la pena arriesgarlo todo cuando
encuentras el tesoro que se te ha regalado.
* La proximidad a los jóvenes. Consiste en primer lugar en el trato frecuente y familiar con los jóvenes. Ahí
se comunica a menudo por ósmosis el propio proyecto
de vida. Ahí se da el proceso de identificación inherente al nacimiento de una vocación. ¿No estamos muchos sacerdotes y religiosos demasiado “ocupados”
para “perder el tiempo” con los jóvenes? Además, la

proximidad consiste en una actitud básicamente positiva ante las generaciones juveniles que, sin ignorar
sus grandes lagunas, no adopta ante ellos una posición de recelo y extrañeza y, sobre todo, les ama.
* Esperanza y confianza en ellos. Hoy el surgimiento
y la estabilidad de las vocaciones son precarios. Podría zozobrar nuestra esperanza si no profundizamos
en la convicción de que Dios no puede negar a su
Iglesia aquello que le es necesario y si no regamos
esta convicción mediante la oración sostenida por las
vocaciones. “El Espíritu Santo no cesa todavía hoy
de llamar a los hijos de la Iglesia a ser heraldos del
mensaje de salvación en cualquier parte del mundo
“(Nuevas vocaciones para una nueva Europa). Con
frecuencia nos sentimos abatidos por la falta de valores y de sensibilidad de los jóvenes. Sólo creyendo en
ellos posibilitamos su crecimiento personal y, desde
él, la capacidad de tomar su vida en sus propias manos y de disponerse a la escucha de la Palabra.
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MONICIÓN
La liturgia de hoy nos presenta el episodio evangélico del encuentro de Jesús con Zaqueo. Jesús se detuvo y
se dirigió a él llamándolo por su nombre. Jesús llama por su nombre a un hombre despreciado por todos. La
gracia de aquel encuentro imprevisible fue tal que cambió completamente la vida de Zaqueo. Una vez más el
Evangelio nos dice que el amor, partiendo del corazón de Dios y actuando a través del corazón del hombre, es
la fuerza que renueva el mundo.
Dejar que Jesucristo entre en nuestra casa, hace que nuestra vida se renueve y transforme. Busquemos los
medios ver a Jesús que pasa cerca de nuestras vidas, dejemos que nos llame por nuestro nombre y que nos
dice que quiere alojarse en nuestra casa.

PRECES
Con fe profunda pidamos a Dios Padre que nos escuche en todo lo que queremos pedirle en nombre de todos
los hombres.
1. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y las comunidades de cristianos en todo el mundo, para
que muestren siempre el rostro acogedor y reconciliador de Dios a los hombres. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2. Por todos los movimientos y grupos de jóvenes cristianos, para que no les falte nunca la ilusión ni el ejemplo de adultos comprometidos y auténticos, y sean semillero de nuevas vocaciones al servicio de la Iglesia.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
3. Por todas las naciones, por sus gobernantes y políticos, por los que de distintos modos trabajan por la
justicia, la libertad y la paz, para que puedan contar siempre con el apoyo y la colaboración de todos los
ciudadanos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4. Por todos los que sufren en silencio el dolor, la enfermedad, la incomprensión, el desengaño, para que, en
Cristo, encuentren alivio, esperanza y paz. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5. Por los que celebramos esta eucaristía, para que nuestra comunidad sea testigo fiel y creíble del amor de
Cristo en los ambientes en que nos movemos y vivimos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Dios y Padre de bondad, atiende las plegarias de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor..

para vivir TU VOCACIÓN
“La mujer conserva una sensibilidad particular por las cosas de Dios, especialmente porque nos ayuda a
entender la misericordia, la ternura y el amor que Dios tiene por nosotros. Su presencia en la Iglesia tiene que
ser valorizada mayormente, evitando en particular transformar su rol de servicio en una tarea servil”.
Papa Francisco en el 25 aniversario de la carta Apostólica Mulieris Dignitatem

noticias diocesanas
Barbastro-Monzón
• El sábado 23 de noviembre tendrá lugar, D. m., el Encuentro Diocesano de Jóvenes con el Obispo. Será en el Colegio
de San Vicente Paúl (Barbastro). El lema en esta ocasión es: “Hola, ¿cómo estás? Te presento a un amigo”. La hora de
llegada es las 10:00 y lo hora prevista de finalizar, las 16:30 h. Animamos a las parroquias a invitar a participar a chavales/
as a partir del 2º curso de catequesis previa a la Confirmación.

Teruel-Albarracín
• Durante todo este curso, con motivo de actuar en especial en los jóvenes y en los pueblos pequeños según el Plan Diocesano de Pastoral de la Diócesis, se va a realizar cada mes en los ocho arciprestazgos que la componen un encuentro de
sus jóvenes con la cruz que el Obispo don Carlos les regaló con el fin de tratar una bienaventuranza en cada arciprestazgo.
Comenzó ya en la ciudad de Teruel el pasado 18 de Octubre y terminará en la misma el 11 de mayo de 2014.

Tarazona
• En la Hoja “Iglesia en Tarazona” D. Eusebio escribe a sus diocesanos sobre “El seminario, corazón de la Diócesis”. Allí
marca unas pequeñas pistas para realizarse en las parroquias y arciprestazgos.
• En la inauguración del Curso académico 2013- 2014 que tuvo lugar el miércoles, día 9 de octubre, en el Seminario Diocesano de Tarazona se pudo escuchar la lección inaugural del Padre Elías Royón Lara, SJ. Presidente de la CONFER con
la presencia del Claustro de Profesores, numerosos sacerdotes, religiosas y seglares bajo la presidencia del Sr. Obispo.

Zaragoza
• El Delegado de PV ha participado en unas jornadas de formación para las hermanas responsables de la Pastoral Juvenil-Vocacional de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
(Nazarenas) en Madrid.
• El domingo 3 de Noviembre, a las 19:00 h., se celebrarán
en el Seminario las Vísperas Vocacionales.
• El sábado 16 de Noviembre a las 21:00 h., en la Parroquia
de San Gil (C/ D. Jaime) organizada por la Delegación de
Pastoral Juvenil, tendrá lugar la oración mensual para jóvenes #0rapj.
• Los jóvenes de confirmación de la Parroquia de Santa Rita
visitarán el Seminario Metropolitano el viernes 22 de Noviembre, en lo que pretende ser una jornada de sensibilización vocacional..
• La próxima convivencia del Seminario Menor en familia y
de monaguillos tendrá lugar el 16-17 de Noviembre.
• Síguenos en Facebook: Pastoral Vocacional Zaragoza.

suscitar el acompañmiento

Encuentro regional de agentes
de pastoral vocacional

sábado 30 noviembre. Zaragoza

